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Emplazada 
a escasos metros de uno de los 
brazos del río Reconquista -hoy, 
de los más contaminados del 
país-, la villa de emergencia “La 
Cárcova”, en José León Suárez, 
partido de San Martín, se convir-
tió en cuna de escritores. De la 
mano de docentes y preceptores 
de la Escuela Secundaria Básica 
N°40, chicos de entre 13 y 15 
años cristalizaron una experien-
cia inédita: editar un libro con 
cuentos escritos por ellos mis-
mos, prologado por el escritor 
Osvaldo Bayer.
ABC dialogó con algunos de los 
chicos que pintaron su aldea a 
través de los relatos literarios, y 
con los docentes y preceptores 
que los ayudaron a incursionar 
en el mundo mágico de la lite-
ratura.
Precisamente, en el prólogo de 
ese libro, Bayer alude a la fuerza 
de esos chicos que narran sue-
ños pese a su difícil realidad co-
tidiana. Una realidad que, como 
cuenta la preceptora Miriam Abál-
samo, que participó del proyecto, 
es la de un barrio ubicado en un 
área donde se reproduce una 
serie de asentamientos similares 
-como “Curita”, “Lanzoni”, “Villa 
Hidalgo”- recostados sobre el 
Río Reconquista, y que termina 
en el basural del CEAMSE, a 
50 cuadras, donde están las 

A la Escuela Secundaria N°40 
del distrito de San Martín, 
concurren chicos que habitan 
el asentamiento conocido 
como Villa “La Cárcova”. Son 
los protagonistas de una 
experiencia inédita al publicar 
sus cuentos en un libro 
prologado por el reconocido 
escritor Osvaldo Bayer.

HISTORIAS

“Carcoveando. Cuentos de la Villa”, 
un camino entre la identidad y la creación

escuelas. “Son chicos pobres y 
humildes, que tienen que ganar-
se la vida, ayudar a la familia y 
venir a estudiar. Yo digo que es 
mágico porque se acuestan muy 
tarde y a las 7.30 ya están todos 
en la puerta de la escuela con 
ganas de estudiar, de aprender, 
de saber qué vamos a hacer hoy 
en el aula”.
Esa realidad fue precisamente 
la que refl ejaron los chicos en 
los cuentos. “Ellos revelan ese 
espíritu que está en la escuela, 
esas ganas de progresar, de 
salir adelante, de una escuela 
mejor, de un barrio mejor, de una 
vida mejor”, acota.
Claudia Szelubsky, profesora 
de Lengua y Literatura de 8° y 
9° año, y protagonista de uno 
de los cuentos escritos por los 
alumnos, explicó que este pro-
yecto surgió hace más de dos 
años. “Con mi compañera de tra-
bajo, Miriam, pensábamos cómo 
hacer que los conocimientos de 
la materia, lengua y literatura, 
específi camente, se pudieran plas-
mar en algo concreto; que los 
chicos vieran que les servía, que 
era útil, que tenía algún valor y 
una función en sus vidas. A la 
vez, quisimos que la gente co-
nociera el talento, la capacidad 
creativa que tienen. Por eso sur-
gió la idea del puente que nom-
bramos en la introducción y que 
Bayer toma. Esta idea de que 

El Puente de las 
Palabras y los Sueños

“Un puente hacia las 
fantasías de la realidad” 

Por Osvaldo Bayer 
Extracto del prólogo del libro “Carcoveando. 
Cuentos de la Villa”

“Cuando uno lee este precioso libro de 
cuentos y relatos se da cuenta que los chicos 
no se rinden. Que los maestros, tampoco. 
Aunque esos niños chicos vivan en una vi-
lla de emergencia, como la llamamos para 
no quedar mal. Y los maestros tampoco se 
deprimen, aunque enseñen a hijos de una 
villa de emergencia. Al contrario, les corren 
el telón de arpillera, abren, y les muestran el 
cielo azul.  (…)”
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“Carcoveando. Cuentos de la Villa”, un camino entre la identidad y la creación

los chicos pudieran expresarse 
y dar a conocer a la sociedad 
cuáles son sus pensamientos 
y sentimientos del mundo. Pero 
que a la vez la sociedad también 
pudiera entender cómo eran 
ellos, porque hay muchos prejui-
cios. Todo el mundo habla de los 
chicos de la villa, pero nadie los 
escucha. Así empezamos, hace 
dos años, a trabajar en el aula”. 
Después de mucho esfuerzo 
llegó la preciada colaboración 
de una ONG que permitió la pu-
blicación del libro.
Miriam suma su experiencia al 
relato del alumbramiento de la 
obra: “Para hablar del origen de 
este libro primero hay que hablar 
de la escuela. Hay un grupo de 
docentes que hace 10 años tra-
bajamos juntos en esta escuela 
y estamos siempre pensando al-
gún proyecto que ayude a los chi-
cos en el aprendizaje cotidiano. 
Y en una charla salió esta idea”. 
Cuando se la señala como ideó-
loga de la iniciativa, dice: “Yo 
estoy un poco en contra de la 
idea de propiedad intelectual, en 
el sentido que la idea sea de al-
guien. Me parece que las ideas 
surgen en un grupo, en una es-
cuela que viene trabajando con 
los chicos y con la comunidad. 
Hay muchos proyectos y, en este 
caso, tuvimos la oportunidad de 
darnos a conocer a través del 
libro Carcoveando”.
Claudia aporta su convicción. 
“Las aulas están llenas de chi-
cos con ganas y creatividad, y de 
docentes armando y generando 
proyectos todo el tiempo, si 
no, no tiene sentido lo que uno 
enseña. El problema es que no 
siempre se instrumentan las 
medidas para que se pueda lle-
var a la práctica. La diferencia es 
que ésta vez se publicó y todo el 
mundo lo sabe”.

César Rodríguez, 1° año Polimodal, 14 años: Escribí sobre la vida en la villa porque 
vivo ahí y sé cómo se maneja la gente ahí y que la villa está mal mirada por cosas que la 
gente que tiene un nivel más alto que el de nosotros la hace ver así, pero no es así. Es-
cribí sobre la villa más que nada porque creo que la gente es humilde, no es hipócrita.
ABC: ¿Sabías que a seis cuadras de la escuela hubo fusilamientos hace muchos años atrás?
César: Sí, lo sé. Y lamentablemente son cosas sobre las que la gente tiene que reflexio-
nar porque si no, puede que en un futuro no lejano pueda pasar de nuevo.
ABC: Y hay que alertar también escribiendo….
César: Sí, también eso. Yo alerto sobre lo que puedo. Lo que pasa es que no soy nadie 
importante políticamente para hacerlo mediante la radio o la tele.
ABC: ¿Te gustaría participar en política?
César: No, porque es otra cosa. No estoy para la política.
ABC: ¿Te gusta escribir?
César: Sí, sobre todo de las cosas que pasan en la vida, no solamente en la villa donde 
vivo yo, sino en las villas de muchos lugares de la Argentina.
ABC: ¿Cuál es tu villa?
César: “Mi villa es Carcova” (con énfasis en la o)
ABC: ¿Te gustaría seguir una carrera en la Universidad?
César: Sí, me gustaría seguir la carrera de enfermero
ABC: ¿Escritor no?
César: No.

Testimonio



ABC32 ABC 33

ABC: ¿La publicación de este 
libro es reflejo del derecho huma-
no que es aprender?
Bayer: A través de la escuela y 
los maestros está el futuro de la 
humanidad. Esto es un ejemplo 
de que se puede enseñar pese 
a todo, es un gran ejemplo y 
me emociona. Me hace acordar 
cuando yo fui a la escuela pri-
maria, donde aprendí todo. Entré 
como si fuera a un templo al cual 
iba a aprender poco a poco lo 
que hasta ese momento no había 
aprendido. Y acá, en un barrio 
que tiene muchas carencias, ha-
cer todo este trabajo realmente 
demuestra una dignidad impre-
sionante de nuestros maestros. 
Esto de publicar un libro con los 
bellos relatos de los alumnos, es 
para aplaudirlo e imitarlo.
ABC: ¿Cuál es el mensaje de 
este libro que usted prologa? 
Bayer: El significado es que 
con este libro nos enteramos 

HISTORIAS

“A través de la Escuela 
y los Maestros está el 
Futuro de la Humanidad”

que ser la profunda sabiduría del 
ser humano. Justamente a seis 
cuadras de los basurales de 
José León Suárez, donde se pro-
dujo la Operación Masacre que 
describió en forma tan extraordi-
naria mi querido amigo Rodolfo 
Walsh, que pagó con su vida el 
haber escrito ese libro.
ABC: ¿Cómo se inscribe, hoy, la 
escuela y la educación pública en 
el contexto democrático del país?
Bayer: Tiene muchas carencias. 
La sociedad tiene que dar mucho 
más para la educación porque es 
darlo para el futuro de los hijos, de 
los nietos, es decir, para el futuro 
de la paz, para que realmente los 
pueblos puedan vivir con dignidad, 
que cada uno llegue a tener su te-
cho, un sueldo con el cual pueda 
alimentar a sus hijos, que todos 
puedan ir a la escuela, que no 
haya desocupados, ni tampoco 
niños con hambre. Es increíble 
que eso ocurra en este país, al 

que el gran poeta Rubén Darío 
describió como el país de las es-
pigas de oro.
ABC: ¿Cuál es su mensaje para 
los alumnos?
Bayer: Estudiar, respetar a los do-
centes, verlos como personas que 
nos traen la sabiduría, que nos 
van a enseñar cosas, a descubrir 
los caminos. El único camino ha-
cia el futuro de la humanidad es el 
saber; no las confrontaciones. Voy 
a decir algo que siempre repito: 
imagínense que la humanidad, en 
vez de gastar en armas y en vez 
de tirar tanta riqueza en guerras, 
hubiera gastado todo ese dinero 
en la ciencia, en la sabiduría, en 
el aprender. Si hubiera sido así, 
hoy ya sabríamos todo lo que nos 
esconde todavía el futuro. Sabría-
mos qué es el espacio y de dónde 
venimos.

Reportaje a Osvaldo Bayer

de las fantasías y realidades 
que viven los alumnos, de los 
detalles de esta ciudad, de los 
sueños de los niños y de tantas 
cosas. Entramos en el clima de 
este barrio, contado con una 
gran sinceridad y con muchas 
figuras hermosas que -podemos 
decir- son literatura. Ojalá esta 
experiencia se imite en otras 
escuelas. Me parece maravilloso 
que una escuela publique rela-
tos de sus alumnos de un lugar 
que pareciera estar apartado 
del resto de la sociedad. Esto 
demuestra mucho optimismo y 
mucho sentido de lo que tendría 


